
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra es la comunidad con mejores 
servicios sanitarios según el informe de la 
Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Obtiene una media de 8,3, casi dos puntos por encima del 6,1 obtenido 
por el conjunto de las comunidades autónomas  

Viernes, 06 de septiembre de 2013

Navarra es la comunidad 
española con mejores 
servicios sanitarios, según el 
último informe elaborado por la 
Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad 
Pública (FADSP) que ha sido 
presentado en rueda de 
prensa por su presidente, 
Marciano Sánchez Bayle, esta 
misma mañana.  

La Comunidad Foral ha obtenido un total de 65 puntos de los 78 
posibles (lo que supone una nota media de 8,3) seguida en segundo lugar 
por Aragón, con 60 puntos, y de Asturias, con 59. La puntuación media 
obtenida por las comunidades autónomas ha sido de 48 (nota media de 
6,1). 

El informe analiza una veintena de parámetros estructurados en 
cinco grandes áreas. En la primera de ellas, la de financiación, recursos y 
funcionamiento, se mide, entre otras cosas, el gasto per cápita en 2013 
calculado a partir de los Presupuestos aprobados por las comunidades 
para este año; el número de camas y de profesionales sanitarios por 
habitante, o la población adscrita por médicos de Atención Primaria. En el 
área de Política Farmacéutica se analiza el gasto total, el crecimiento en 
relación al año anterior y el porcentaje del gasto farmacéutico en 
medicamentos genéricos.  

La valoración de los ciudadanos es la tercera de las áreas que 
analiza el informe y en la misma se mide el grado de satisfacción, el 
porcentaje de personas que opinan que el sistema sanitario funciona bien 
o bastante bien, o la valoración global que consideran bueno o muy bueno 
el funcionamiento de la consulta de Atención Primaria, las consultas 
externas de especialidades, la urgencia o la hospitalización, entre otras. 
Respecto a la lista de espera, el informe muestra el porcentaje de 
ciudadanos que recibió la cita con el especialista en menos de 15 días y el 
que señala que recibe la cita de atención primaria en 24 horas así como el 

 
Quirófano. 
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de aquellos que piensa que han mejorado las listas de espera. Y por último, se analiza la incorporación de 
fórmulas de gestión privada o la existencia o no de la dedicación exclusiva por parte de los profesionales 
sanitarios. 

Navarra mantiene su hegemonía en los primeros puestos de la tabla desde hace ya cinco años, 
situándose en primera posición en tres de ellos y en segunda y tercera en el resto. 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública viene realizando estos 
informes sobre la Situación Sanitaria de las comunidades autónomas desde el año 2004 con una 
periodicidad anual y el de esta mañana supone el décimo de estos estudios.  

Estos datos coinciden con el último barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y que concluían que los navarros son los que más satisfechos se 
encuentran con su sanidad en el conjunto nacional, puntuándola con un notable. En esta ocasión, un 
67,8% de la población navarra puntuaba la sanidad pública con la máxima calificación obteniendo de 
media un notable (7,25 sobre 10), y mejorando en un punto el porcentaje respecto de 2011 (66,77% de la 
población). 
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